PROTECCIÓN DE DATOS: CANAL DE DENUNCIAS
Asociación ADEPSI te informa que, de acuerdo con
el Reglamento (UE) 2016/679, de 27 de abril de 2016,
la ley que trata la protección de las personas,
sus datos personales y el permiso de comunicar estos datos a otras personas,
así como con la Ley Orgánica 3/2018, de 5 de diciembre,
que trata la Protección de Datos Personales y
de los derechos digitales, que son la publicación en la web
o redes sociales:

Información sobre Protección de Datos
ASOCIACION ADEPSI
Responsable del
Lomo La Plana, 28
Tratamiento
35019 Las Palmas de Gran Canaria (Las Palmas)
G35068824
Tarinas Viladrich Advocats, S.L.P.
Delegado de
Contacto del Delegado de Protección de datos:
Protección de Datos
protecciondedatos@adepsi.org
Tratamos tus datos personales para realizar una gestión
Finalidad
completa de la denuncia que has hecho a través de este
medio.
Es el permiso que tú nos das para tratar tus datos
Legitimación
personales.
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Destinatarios

Tus datos se comunicarán a otras personas
cuando sea necesario
para sancionar o denunciar cuando proceda.
Tú puedes acceder a tus datos perrrsonales
y pedir a ADEPSI que los corrija si estos datos no son
correctos.
Tú puedes pedir a ADEPSI que elimine tus datos personales
si ya no son necesarios.
También tú puedes decir para qué quieres que se utilicen
tus datos.
A quién quieres que ADEPSI comunique o pase tus datos
personales.

Derechos
Tú puedes negarte a que ADEPSI trate tus datos, en las
situaciones que tú consideres.
Tú puedes decir que a partir de ete momento ya no
autorizas a que se traten tus datos personales.
Tú podrás hacer cumplir estos derechos en el domicilio
social de Asociación ADEPSI:
C/Lomo La Plana, 28-35019 Las Palmas de Gran Canaria o
puedes solciitar estos derechos mediante el envío de un
correo electrónico a protecciondedatos@adepsi.org
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Plazo de
conservación

En el caso que ADEPSI no te conteste o
que tú no quedes satisfecho con la respuesta
tú puedes hacer una reclamación
o preguntar para saber más sobre estos derechos en la
Agencia Española de Protección de Datos
a través de la Web:
www.agpd.es
o a través de esta dirección:
C/ Jorge Juan, 6 de Madrid).
Los datos de quien denuncie y de las personas implicadas
se conservarán durante el tiempo necesario para decidir si
se va a iniciar una investigación sobre los hechos
denunciados.

Es necesario que tú nos des tus datos personales para que Asociación ADEPSI
pueda gestionar tu denuncia.
ASOCIACION ADEPSI te informa que cumple con todas las normas de protección
de datos para proteger la seguridad de tus datos personales.
Yo declaro entender este documento
y acepto que usen mis datos personales
para los fines que necesite Asociación ADEPSI
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